
 

 

 
 
 

Conferencia del Alcalde de Vitoria-Gasteiz 
en el Forum Europa – Tribuna Euskadi 

 

VITORIA-GASTEIZ, ANTE EL RETO DE LAS 
CIUDADES MODERNAS DEL SIGLO XXI  

 
 
 

 

Egun on guztioi, plazer bat da zuekin partekatzea hitzaldi-gosari hau. Nik bost 

idea garatu nahiko nuke datozen hogei minutuetan. Lehengoa da hirien 

garrantzia mundu mailan; bigarren, hirugarren eta laugarren ideiak 

XXI.mendeko hirien erronkeei buruzkoak dira; eta, azkenik, bostgarrena, 

beharrezkoa den gobernantza berria.  

 

 

1ª IDEA: EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LAS CIUDADES DEL 
SIGLO XXI EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL  
 

El siglo XXI se ha denominado como “el siglo de las ciudades”. Las ciudades del 

siglo XXI están adquiriendo un papel cada vez más importante en el escenario 

mundial. Adquieren un rol protagonista como dinamizadoras del desarrollo 

económico y social del planeta.   

 

Desde una perspectiva social, el comportamiento demográfico mundial 

corrobora esta tesis, ya que cada vez es mayor la concentración de población en 

los núcleos urbanos. Los informes demográficos de Naciones Unidas señalan 

que actualmente el 54% de la población mundial vive en ciudades y que se prevé 

que en 2050 será el 66%. Es decir, dos de cada tres personas serán urbanitas.  

 

Euskadi no es ajena a este comportamiento demográfico mundial. Actualmente, 

los 8 municipios vascos más poblados concentran la mitad de los habitantes de 

Euskadi. Es decir algo más del 50% de la población en tan solo el 3% de los 

municipios.  

 

En Araba, en nuestro Territorio Histórico, superamos con creces esas cifras, ya 

que las ¾ partes de las y los alaveses residimos en la capital, en Vitoria-Gasteiz.  
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Desde una perspectiva económica, las ciudades del siglo XXI se configuran 

como espacios estratégicos para el capital mundializado. La trasnacionalización 

de la economía hace de las ciudades espacios estratégicos para el capital, que se 

ubica en aquellas ciudades con altas prestaciones, modernas infraestructura y 

avanzada tecnología.  

 

Finalmente, desde una perspectiva medioambiental, cabe destacar la 

importancia de las ciudades por cuanto se han convertido en el escenario físico y 

político donde se manifiestan los fenómenos de la globalización. Como bien nos 

enseña Zygmunt Bauman, un notable sociólogo anglosajón, las ciudades son en 

cierto modo los vertederos de los problemas creados y no resueltos en el espacio 

global. Todos los problemas globales recaen sobre la población local, sobre la 

ciudad, sobre nuestros barrios y calles.  

 

Son el escenario donde emergen, donde se sienten los problemas humanos, a la 

vez que son el espacio donde surgen -afortunadamente- sus soluciones, donde 

se da respuesta a los desafíos sociales, económicos y medioambientales del 

planeta.  

 

Quizá el ejemplo más reciente de cómo las ciudades van adquiriendo mayor 

incidencia y reconocimiento en el plano internacional es el Pacto de Alcaldes 
contra el cambio climático que firmamos, en la Cumbre de París, cientos de 

regidores venidos de los cinco continentes. Un pacto que muchos analistas no 

dudan en entenderlo como una extraordinaria forma de presión a los Estados 

para que adquieran nuevos compromisos medioambientales. 

 

A nivel doméstico, también tenemos algún ejemplo significativo. La Ley 

Municipal vasca recientemente aprobada, y muy importante para el futuro de 

nuestros municipios y nuestra sociedad,  es coherente con esa corriente mundial 

que reconoce el papel de los municipios, reconoce la autonomía local, reconoce 

su capacidad de decisión y su papel para dar respuesta a los problemas de 

nuestra sociedad. 

 

Concluyo esta primer idea con una reflexión de la socióloga Saskia Sassen que 

suelo repetir frecuentemente: En el siglo XXI “las ciudades van a ser más 

importantes que los Estados”, porque son la clave del desarrollo futuro de la 

humanidad.   
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2ª IDEA: LAS  CIUDADES DEL SIGLO XXI SON CIUDADES 
DIVERSAS 
 

Las ciudades del siglo XXI son ciudades diversas. De la misma forma que 

concentran capital procedente de muchos lugares, son el marco en que 

coinciden personas de muchos países y culturas. En las ciudades 

contemporáneas no solo se produce la trasmigración del capital sino también de 

las personas. La presencia de lo internacional es una seña de identidad de todas 

las ciudades del siglo XXI. Queramos o no, este es el futuro que depara también 

a las ciudades vascas, ciudades conformadas por personas de muchos colores, 

religiones y culturas. Este es el primer gran reto al que nos enfrentamos: 

reconocer este fenómeno y gestionar adecuadamente la diversidad.  

 

En este punto coincido con el politólogo Ricard Zapata-Barrero cuando dice que 

“no es la diversidad cultural la que hay que promover,  el reto es promover una 

cultura de la diversidad, esto es, que la diversidad misma se convierta en una 

cultura pública y cívica en nuestras democracias actuales”. Tenemos que  hacer 

la transición de “la diversidad cultural a la cultura de lo diverso”, pues ésta es 

una de las características intrínsecas de las ciudades modernas: su diversidad.  

 

En mi ciudad, Vitoria-Gasteiz, residen personas procedentes de 130 países 

diferentes. En el planeta hay 195 países oficialmente reconocidos. Es decir, en la 

capital de Euskadi están representados el 66,6% de los países del mundo. La 

presión migratoria no es alta: de los 246.000 habitantes, tan solo el 8,8% son de 

nacionalidad extranjera. Pero la diversidad de procedencias es muy 

significativa. 

 

Llegado a este punto, el reto de las ciudades del siglo XXI es reconocer este 

fenómeno y gestionar adecuadamente la diversidad. Solo hay tres modelos 

posibles de atender la diversidad: uno malo, uno regular y uno bueno.  

 

El malo, gestiona la diversidad desde la hostilidad. Las relaciones humanas son 

violentas, se basan en el conflicto, en prejuicios negativos, en el miedo al 

diferente,… No hay paz ni seguridad ciudadana en este escenario. 

Por eso, resulta especialmente irresponsable desde un punto de vista político 

lanzar discursos cargados de hostilidad, como el que se ha producido en 

Euskadi, y especialmente en Vitoria-Gasteiz, en relación con la percepción de las 

ayudas sociales por parte de colectivos en función de su nacionalidad, cultura o 

religión. Independientemente de si el sistema puede funcionar mejor o peor, en 

ningún caso, repito, en ningún caso, se deberían lanzar este tipo de mensajes 

que solo alientan la hostilidad y el conflicto entre la ciudadanía, pudiendo 

generar una espiral de violencia de incalculables y nefastas consecuencias. 



 

 4 

 

El segundo modelo, el regular, trata de la coexistencia, que en palabras del 

Catedrático en Antropología Carlos Jiménez, es una paz negativa. Es cierto que 

en coexistencia se produce un escenario pacífico que no se puede menospreciar, 

sino preservar y mejorar, pero al estar las relaciones humanas sustentadas en la 

indiferencia, puede que en momentos de tensión, de crisis, éstas tornen en 

violentas y hostiles. 

 

El modelo bueno, el tercero, consiste en gestionar la diversidad desde la 

convivencia. La convivencia contiene interacción, cooperación, aprendizaje 

mutuo, reciprocidad y, sobre todo, vínculos. Hay reconocimiento mutuo de cada 

una de las diversidades y hay respeto. Tenemos por tanto que aprender a 

convivir en diversidad. Y el respeto a la Declaración universal de los derechos 

humanos debe ser la guía de la que nunca separarnos en este empeño.  

 

Este es el principal objetivo del Servicio de Convivencia y Diversidad que 

pusimos en marcha en Vitoria-Gasteiz el primer día de esta legislatura. En 
Vitoria-Gasteiz, apostamos claramente por consolidar la convivencia 
como mejor fórmula para gestionar la diversidad. Queremos 
convertir Vitoria-Gasteiz en un referente de la convivencia en 
diversidad, en una ciudad moderna y plural, solidaria y abierta.  
 
Beraz, aniztasunean elkarbizitzen ikasi behar dugu. Eta, bide 
horretan, Giza Eskubideen  Aldarrikapen Nagusia hartu behar dugu 
beti gidari. 
Hori da Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren helburu nagusia. 
Zerbitzu hau legealdiaren lehenengo egunean jarri genuen martxan, 
Gasteizen elkarbizitza sendotzea aniztasuna kudeatzeko formula 
egokiena dela uste dugulako. Gasteiz aniztasunean oinarritutako 
bizikidetzaren arloan erreferente izatea nahi dugu. Gasteiz hiri 
moderno eta plural, solidario eta irekia izatea nahi dugu. 
 

 
3ª IDEA: EL NUEVO MODELO ECONÓMICO SE DESARROLLA 
EN LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI 
 

En el plano económico local podemos afirmar que hay motivos para el 

optimismo, un optimismo moderado no obstante. Llevamos varios trimestres 

encadenando tasas positivas de crecimiento económico,  y poco a poco se van 

reduciendo las tasas de desempleo e incrementado las de la afiliación a la 

seguridad social. Esto, sin duda, es una buena noticia. 
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De cara al futuro, sin embargo, debemos estar por tanto, preparados para 

atender los retos de la nueva economía global:  

 

Por un lado, en las ciudades van a coexistir dos culturas económicas diferentes: 

 

− la predominante, encabezada por los servicios especializados, el 

desarrollo tecnológico, la digitalización, la innovación,…  

 

− y la no estructurada, encabezada por servicios de baja cualificación donde 

se concentra la población más desfavorecida.  

 

Esta nueva situación da lugar a un proceso de dualización socio-económica que 

incrementa las desigualdades y la brecha entre las personas empleadas muy 

especializadas y cualificadas -que van a ver como su situación socio-económica 

va a mejorar exponencialmente- y aquellas con una especialización baja o nula -

que corren serio riesgo de ver cómo su situación se desploma-. 

 

El futuro económico de nuestras ciudades, de Vitoria-Gasteiz y del resto de 

ciudades vascas, va a depender en buena medida de la capacidad y cualificación 

de los recursos humanos de los que disponemos. Cuanta mayor capacidad 

tengan para generar, mantener y atraer talento, mejor posicionadas estarán en 

la red mundial. 

 

No hay que olvidar que la mayoría de los empleos estables y dignos del futuro 

próximo serán ocupados por personas licenciadas o con formación profesional 

de segundo grado, con lo que aquellas que no tengan dicha cualificación, 

podrían quedar excluidas de forma indefinida del mercado de trabajo, o 

sumergidas en un mercado muy desvalorizado.  

 

De hecho, ya se está produciendo a nivel local esta segregación que menciono. 

En Vitoria-Gasteiz la tasa de paro es del 15% -1.1 punto menos que el año 

pasado-  Pues bien, más de las dos terceras partes de las 19.000 personas 

desempleadas de Vitoria-Gasteiz solo cuentan con estudios hasta los 

obligatorios.  

 

Por otro lado, nuestro futuro económico va a depender también de si 

disponemos de infraestructuras modernas, de una alta conectividad 

internacional, de servicios especializados e inteligentes, de avanzados centros 

tecnológicos,  del grado de digitalización de la economía, de la industria 4.0,… 

Es preciso apostar por los sectores económicos capaces de dar respuesta a los 

retos locales y globales de la nueva economía. En el caso de Euskadi, y 

especialmente de Vitoria-Gasteiz, la actividad industrial y empresarial juega un 
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papel crucial. Sin empresas no hay desarrollo económico. Sin empresas no hay 

forma de conectarse a la nueva economía mundial. Es fundamental apoyar a 

nuestro tejido económico y empresarial para hacer de Vitoria-Gasteiz una 
ciudad industrial moderna, digitalizada, apoyada en la ciencia, la 
tecnología y la innovación, una ciudad 4.0, que pueda convertirse en 
sede de la economía especializada, generadora de desarrollo 
económico y empleo de calidad.  
 
Gure enpresa eta ekonomi ehundura bultzatu behar dugu Gasteiz 
hiri industrial modernoa bilakatzeko; hiri digitalizatua; zientzian, 
teknologian eta berrikuntzetan oinarritutako hiria izateko, hiri 4.0a 
izateko, alegia. Eta horrela gure hiria ekonomia espezializatuaren, 
ekonomi garapenaren eta kalitateko enpleguaren egoitza izateko.   
 

 

4ª IDEA: LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Nadie duda del papel protagonista que las ciudades tienen en la lucha contra el 

cambio climático. Me refería al principio de mi intervención al Pacto de los 

alcaldes en la cumbre de París. 

 

Las ciudades modernas tienen que ser ciudades activas en la lucha contra 
el cambio climático. Las ciudades del mundo ocupan apenas el 2% del 

planeta, pero representan entre el 60 y 80% del consumo de energía y el 75% de 

las emisiones de carbono. No podemos seguir consumiendo recursos; debemos 

reutilizar y mejorar lo que ya tenemos mediante diferentes políticas como la 

rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética, el fomento de la 

movilidad sostenible y la planificación de una ciudad más compacta. 

 

Vitoria-Gasteiz, además de ser la capital de Euskadi, es Capital verde 
europea 2012 -European Green Capital 2012-. Es un referente 
internacional en materia medioambiental y en el desarrollo de 
políticas sostenibles. Esta es la principal seña de identidad de 
nuestra ciudad. Forma parte de nuestro ADN. Es un orgullo para 
todas y todos los gasteiztarras.  Ahora tenemos que convertir 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad modelo para la lucha contra el cambio 
climático, un referente para el resto de ciudades del mundo que 
apuestan por un mundo más sostenible. 
 

Euskal hiriburua izateaz gain, Gasteiz Europako Hiriburu Berdea da, 
European Green Capital delakoa. Nazioarteko erreferentzi hiria gara 
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ingurugiroaren arloan politika jasangarriak garatu ditugulako. Hori 
da gure hiriaren izaera nagusia. Gure DNAren parte. Gasteiztar 
guztioi harro sentiarazten digunak. Eta orain Gasteiz klima 
aldaketaren alorrean ereduzko hiri bilakatu behar dugu, mundu 
jasangarriago baten apostua egin duten hirientzako eredu den hiria. 
 

Son muchos los ejemplos de políticas sostenibles que impulsa nuestra ciudad: 

un nuevo paradigma para la redefinición del plan general de ordenación urbana 

que pivota en un modelo netamente ecológico; el plan de infraestructuras verdes 

urbanas que mejora la gestión de los espacios verdes orientando hacia el 

incremento de la biodiversidad y la reducción de las necesidades de riego, siega 

y otros costes de mantenimiento; el plan de alumbrado público eficiente e 

inteligente para reducir la contaminación lumínica, las emisiones y el consumo 

de recursos energéticos; la recuperación de espacios degradados o deteriorados 

y su inclusión en el Anillo Verde;… 

 

Todo suma sin duda en la lucha contra el cambio climático. En Vitoria-Gasteiz 

llevamos años luchando contra el cambio climático. Tenemos identificadas las 

actividades urbanas donde se producen un mayor número de emisiones de CO2: 

en la climatización del parque residencial -suministro de calefacción y agua 

caliente sanitaria a las viviendas-; en el transporte urbano – tráfico-; y en la 

actividad productiva.  Y a día de hoy tenemos proyectos específicos en cada uno 

de estos sectores.  

 

El proyecto de rehabilitación del barrio de Coronación impulsado por el 

Gobierno vasco pretende la rehabilitación de cerca de 1.000 viviendas en clave 

de eficiencia energética. Un proyecto que persigue reducir el consumo 

energético y las emisiones  a la vez que potenciar la utilización de energías 

renovables.  

 

Así mismo, estamos impulsando un modelo de movilidad urbana saludable y 

sostenible. Saludable porque seguimos insistiendo en el valor de la movilidad 

activa, la que se realiza a pie o en bicicleta. Las 2/3 partes de los 

desplazamientos urbanos en Vitoria-Gasteiz son a pie o en bicicleta. Es un 

magnífico ratio que queremos mejorar, aumentando el uso de la bicicleta y la 

extensión de la red de carriles bici. Sostenible porque hemos realizado una 

decidida apuesta por potenciar el uso del transporte público y su conversión 

eléctrica. La extensión del tranvía hasta las facultades o los nuevos barrios y, 

sobre todo, la implantación del autobús eléctrico exprés -BRT- va a suponer un 

punto de inflexión en la concepción de la movilidad urbana, amén de ser un 

magnífico aliado contra el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 a 

la atmósfera.  
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5ª IDEA: CIUDADES MODERNAS, CIUDADES 
PARTICIPATIVAS Y TRANSPARENTES 
 

Termino. La consecución de estos retos requiere de una nueva gobernanza 

basada en la participación ciudadana y en la transparencia. Una manera de 

hacer política basada en el consenso,  en la participación ciudadana, en la 

escucha y cercanía a las personas, basada en un minucioso diagnóstico social, 

económico y medioambiental  de la ciudad para lograr una mayor eficacia y 

eficiencia de la gestión pública, y basada en la honestidad  transparencia, y 

humildad. Las y los políticos tenemos que ser humildes. La prepotencia, la 

cabezonería, es pésima compañera de viaje en política porque te aleja del 

sentido común. 

  

Beraz, gobernantza berria behar dugu. Hiritarren parte hartzean eta 

gardentasunean sustatzen dena.  Euskal hirien arteko lankidetzan oinarritzen 

dena, horrek fruitu ugariago ematen baitigu oro har eta hiri bakoitzean. 

XXI.mendeko hirien gobernantza berriaren helbururik nagusiena biztanle 

guztion ongizatea bermatzea da. Hori izan behar da alkaten baten helbururik 

nagusiena: pertsona guztien ongizatea bermatzea.  

 

Una nueva gobernanza, basada en la colaboración y la cooperación entre 

ciudades, especialmente entre las ciudades vascas. Creo firmemente en que una 

política basada en la colaboración “intercity” porque mejora los resultados 

particulares de cada una de nuestras ciudades. Las ciudades vascas somos más 

fuertes y atractivas cooperando que compitiendo de forma estéril.  

 

Una nueva gobernanza, la de las ciudades del siglo XXI, en la que la máxima 

aspiración de un  alcalde o alcaldesa sea la de mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadano mediante el progreso económico, social y medioambiental de su 

municipio. Este es mi objetivo, esta es mi aspiración. 

 

Muchas gracias. Eskerrik asko zuen arretagatik. 

 

 

 

Bilbon, 2016ko ekainaren 7an 


